NGK lanza aplicativo para el mercado de reposición
Herramienta busca um fácil acceso a informaciones de productos disponibilizados por la
empresa

NGK, especialista en sistemas de encendido, divulga el lanzamiento de su aplicativo
para smartphones. Disponible para Android e iOS, la herramienta es orientada a los
reparadores y clientes,

teniendo como diferencial reunir en un único material

informaciones sobre las líneas de productos de la marca con acceso rápido y práctico.
Informaciones detalladas de cada item, pueden ser consultadas por medio de códigos
de los productos, montadora o por el modelo del vehículo. La herramienta incluye,
automáticamente, nuevas piezas al portafólio para mantener al cliente siempre
informado sobre las más recientes actualizaciones. Para bajar, basta accesar a la tienda
virtual de su smartphone y buscar por ‘NGK | NTK – Catálogo’.

El cliente puede hacer la búsqueda por los productos disponíbles en la App, con
informaciones de todas las aplicaciones de bujías, cables, bobinas y sensores. Al total,
son mas de 4.000 aplicaciones disponíbles.

“ NGK es una empresa comprometida con sus clientes y la inovación constante hace
parte de esta directriz. Por eso, hemos dado este importante paso. El lanzamiento del
aplicativo NGK | NTK - Catálogo tiene como meta facilitar la vida a los reparadores y
clientes por medio de una herramienta moderna y eficaz, que reúne todas las
características y aplicaciones de nuestros productos en un único lugar, garantizando más
calidad de servicio para toda la cadena de clientes", afirma José Eduardo, Jefe de
Asistencia Técnica de NGK do Brasil.

A más del nuevo aplicativo, NGK disponibiliza el catálogo electrónico para download en
su site (www.ngkntk.com.br) con la intención de auxiliar a los reparadores en eventuales
dudas. El site trae, también, cursos con videos técnicos, que emiten un certificado NGK
con el nombre del alumno. Todas estas herramientas online, que incluyen el site de la
empresa, el catálogo electrónico y el aplicativo, tiene como foco ampliar la experiencia
del usuário con los contenidos de NGK.

Sobre NGK
NGK, referencia mundial en los sectores automotriz y de recubrimientos porcelanizados,
completará 60 años de actuación en Brasil el 1º agosto de 2019. Detentora de las
marcas NGK (Componentes Automotrices), NTK (Sensores y Herramientas de Corte) ;
Belamari y Super NGK (Recubrimientos Porcelanizados), la empresa cuenta con un
cuadro de mas de 1.300 colaboradores y su fábrica está situada en la región de Mogi das
Cruzes (SP), en una área de 625 mil metros cuadrados. Fundada en 1936, en Nagoya,
Japón, NGK es considerada como la mayor fabricante y especialista de bujías de
encendido, y posee fuerte presencia en todos los continentes. Mas informaciones en
www.ngkntk.com.br. Esta página también disponibiliza decenas de opciones de cursos
online para mecánicos y aplicadores.
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